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Compañeros:

La lucha sigue.No nos detiene nadie:ni represión, ni comunica 
dos, ni prisión ni emplazamientos.Todos sabemos a esta altura- que lo 
firmeza,cora je y decisión -demostrados en cada fábrica, en' cada lugar de 
trabajo desocupado o golpeado por la fuerza de la dictadura se han li v £ 
tac'o nuevos componeros, que descubren el sentido de asta lucha.-

1*1 uy amplio es ya el frente de lucha contra la dictadura: co
lorados, blancos, frente amplio,la iglesia católica y la metodista se 
unen sin distinciones para pelear.-

Los seis puntes planteados por el Partido Nacional y el Fr■■■ r- 
te Amplio son nuestro objetivo de lucha.-

El entierro del compañero. caído ..demuestra que somos muchos 
r' - rv di.spu- stes a todo. Esta manifestación de repudio reafi£ 

r-~ la confianza", de todos. nosotros en’ lo victoria final.-

TAREAS
1)E1 objetivo de la represión sigue siendo todos los lugares 

ocueodos, pero se ve. claramente que hoy piensan largarse con todo contra 
los bnnenrios. Nuestra tarea prncipal es que NADIE PUEDE ENTRAR EN LOS 
•3 NCOS, a los confundidos y atemorizados que entran. sacarlos, El miedo 
ss nuestro enemigo, hay que destarrarlo. Nuestro objetivo es entonces 
que la banca siga paralizada.-

2) Sigue siendo objetivo de los trabajadores el trancar el 
transporte. Los compañeros de AFIDET se recuperan bien, hay carneros que 
se ha logrado reintegrarlos a la lucha. A TRANCAR CON TODO EL TRANSPORTE 
CODP’ÑEROS 1

sigue.No


3) Los militares están-muy ft-crvi dsos porque se acaba la harina.
Ya se suspendió la producción d.e qiiéaxrhos y gallytos.. Es importante

los molinos sigan parados. .No importa qué rio haya pan."
4) Man’téner a la poTTación--fal barrio)’ informado de la marcha de

1 a Lh u o 1 g a.
5) Seguir al firmo cón las’’Ocupación-..-s^Est-ri mañana das.ocuparon

11 na rg a ta s , no iijporta,lcs cumpañnro-s ‘se están preparando para volver 
a ganar la fábrica»- .

6) Ganar la calle. Hoy lunes* todos a 1.8 de' Julio a las 17 horas.
7) Mañana martes, nos plsntcbmos como objetivo cerrar todos los c 

comercios como apoyo a la huelgaQUE NO íTUEDE NAuA ACIERTE: cadenas 
ó? teléfonos llamando a com • rcios y b ros. .exi.qi en do el 'cierre on nombro 
ce la CI\IT.~

8) OJO! ! Están largando componeros que os't-nbam presos,esto no sig 
nifica- bnj''r la guardia, hay que c :--r a .lo

■- • ‘

En síntesis, compañeros, la resistencia croco.,la firmeza de esta 
lucha depende de cada uno de nosotros. No sentirse solos en la resisten 
cia, todo el pueblo esté en. esto. ~í. j ¡¡VIVA LA HUELGA!

UALTER MEDINA, estudiante del Liceo N« 17, fue asesinado durante 
uno crayolada.»Su edad, 15 años,’ nos- muo' tra la sana feroz de esta dictadú 
-ura que no tien-e reparo en cometer coda clise de- atropellos y asesin.-íToo 

y ora mantener un pequeño gnupo on al pod’or.
Compañeros, una nueva muerte- que nos liona de dolor y nos endurece 

en la lucha,un nuevo ejemplo para i&guir firmes hasta' ol triunfo final.-

¡.¡¡UI'VA LA HUELGA £ ANE R'.tL I 1 i .
Unidad, solidaridad 'y lucha junto a la

4 ' íA M T*
¡¡¡VENCEREMOS!!!


